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LAS INTRODUCIÓNES/ INTRODUCTIONS 
bienvenido(a)(os)(as) welcome 
Buenos días  Good morning 
Buenas tardes  Good afternoon 
Buenas noches  Good evening 
hola   hello 
¿Qué tal? /¿Qué pasa? How’s it going? 
el saludo   the greeting 
 
Formal (use Ud./usted)  
¿Cuántos años tiene Ud.? How old are you?  
¿Cómo está usted? How are you? 
¿Cómo se llama usted? What’s your name? 
¿De dónde es usted? Where are you from? 
 
Familiar (use tú) 
¿Cuántos años tienes tú? How old are you?  
¿Cómo estás tú?  How are you?  
¿Cómo te llamas tú? What is your name? 

  (literal translation:  What do you call yourself?) 
 

¿De dónde eres tú? Where are you from?  

        
LAS RESPUESTAS – ANSWERS 
Estoy bien, gracias. I’m fine, thank you. 
Estoy bien, ¿y tú?  I’m fine, and you? (familiar) 
Estoy bien, ¿y usted? I’m fine, and you? (formal) 
De nada.   You’re welcome. 
Encantado(a).  Delighted. 
¡Estupendo!  Great!  Wonderful! 
Yo me llamo…  My name is… (I call 

myself…) 
 

 

 

 
 
 

 
LAS DESPEDIDAS – FAREWELLS 
adiós   good-bye 
la despedida  the farewell, the good-bye 
Hasta luego  See you later 
Hasta mañana  See you tomorrow 
Hasta pronto  See you soon 
Hasta…   Until… 
 

 

GUSTAR (“to like”) - TO BE PLEASING TO 
me gusta (n)  I like 

(a mí) me gusta  It is pleasing to me (I like) 
(a ti) te gusta  It is pleasing to you (familiar) 
(a usted) le gusta It is pleasing to you (formal) 
 
(a él) le gusta  It is pleasing to him 
(a ella) le gusta  It is pleasing to her 
   

 Use “gusta” when the thing that is liked is 
singular and “gustan” when the thing that is 
liked is plural. 

 
 
LOS ARTÍCULOS DEFINIDOS 
DEFINITE ARTICLES 
el  the (masculine, singular) 
la  the (feminine, singular) 
los  the (masc./coed, plural) 
las  the (feminine, plural) 

Estoy muy feliz, gracias.    I’m very happy, thank you.  
Perdón.   Pardon me, excuse me 
¡Pobrecito(a)!  Poor thing!  Poor boy/girl! 
Mucho gusto.  Pleased to meet you. 
Estoy muy bien, gracias. I’m very well, thank you. 
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LOS DEPORTES - SPORTS 
andar en patineta  to go skateboarding 
el atletismo  track and field 
el automovilismo  sports car racing 
el baloncesto/el básquetbol  basketball 
el béisbol   baseball 
el boxeo   boxing 
el ciclismo  cycling 
el esquí   skiing 
el esquí acuático  waterskiing 
el esquí alpino  downhill skiing 
el fútbol   soccer 
el fútbol americano football 
la gimnasia artística gymnastics 
el golf   golf 
los juegos olímpicos the Olympics 
el jai alai   jai alai 
levantar pesas  weight lifting 
la lucha libre  wrestling 
montar a caballo  horseback riding 
la natación  swimming 
pasear en bicicleta to ride a bicycle 
el patinaje   skating 
la porra (la porrista) cheerleading (cheerleader) 
el salto de altura  high jump 
el tenis   tennis 
el vólibol   volleyball 

 

LA COMIDA - FOOD 
la carne asada  the roast/grilled beef 
el chocolate  the chocolate 
la coliflor   the cauliflower 
la comida china  the Chinese food 
la comida mexicana the Mexican food 
la ensalada  the salad 
el espagueti  the spaghetti 
la fruta   the fruit 
la pizza   the pizza 

 

LAS CLASES – THE CLASSES 
el álgebra  Algebra 
el arte   art 
la biología  Biology 
las ciencias  science 
la computación  computer class 
el dibujo  drawing (art class) 
el drama  drama 
la educación física P.E.-physical education 
el español  Spanish 
la física   physics 
el francés  French 
la geografía  geography 
la geometría  Geometry 
la gimnasia  gym class, gymnastics 
la historia  history 
el inglés  English (Language Arts) 
el laboratorio académico    Academic lab 
la literatura  literature (Reading) 
las matemáticas  math 
la música  music 
la química  Chemistry 
el teatro   theater, drama 
 
 
 
 
 
   


